
Elprograma se desarrollará en los centros para alumnos Juniors Sandford Park o Notre Dame, situados en los 
mismos barrios residenciales donde vive la familia que alojará al alumno. Son dos escuelas muy bien 
equipadas, tanto en instalaciones como en tecnología, teniendo, aulas de informática, biblioteca, laboratorios, 
asi como instalaciones deportivas.

ESCUELA DE INGLÉS

Las clases se centran fundamentalmente en mejorar las habilidades de expresión de los estudiantes asi como 
incrementar su vocabulario, potenciado por el profesoreado nativo de las escuelas con una alta formación en 
la enseñanza del inglés como idioma extranjero. 
Las clases tendrán un máximo de 15 alumnos estando la media entre 10 y 12 por clase. Los alumnos estarán 
contuinuamente supervisados por el personal de la escuela así como los monitores, realizando un test de 
progreso al final de cada semana para monitorizar el progreso.
LLos cursos se complementan con un amplio programa de actividades socio-culturales y de ocio así como 
excursiones a otras ciudades los fines de semana.

CURSOS DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

DUBLÍN (EMERALD)

CURSO DE INGLÉS (jóvenes de 14 a 16 años)
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Los cursos se complementan con un programa cultural muy amplio y de calidad que incluye actividades 
diarias. Por las tardes los alumnos visitarán lugares de interés turístico e histórico. Además, algunas 
tarde-noches, se organizan otro tipo de actividades de carácter más lúdico como karaoke, disco (sin alcohol), 
etc... 
Por último, los fines de semana se organiza una excursión a localidades más lejanas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Escuela de Idiomas CArlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

CURSO DE 2 SEMANAS

desde 1405 €
CURSO DE 3 SEMANAS

desde 2060 €
* consulta el resto de opciones

PRECIOS*:

TRANSFER AEROPUERTO DUBLÍN A LA FAMILIA: 70 € POR TRAYECTO

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificacionesElprograma se desarrollará en los centros para alumnos Juniors Sandford Park o Notre Dame, situados en los 
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EJEMPLO DE SEMANA Y ACTIVIDADES

Domingo

Clases de Inglés

Clases de Inglés

Clases de Inglés

Clases de Inglés

Clases de Inglés

Almuerzo Orientación por la ciudad

Actividades deportivas

Actividades deportivas

Bowling

Karaoke

Visita al Trinity College

Día libre con la familia

Excursión a Powerscourt and Glendalough

Crucero por el Río Liffey

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Lunes Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Martes

Miércoles

Jueves

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

DesayunoViernes

Sábado

8:30 - 9:00  9:00 a 12:30 12:30 a 13:30 afternoon evening17:00 a 19:00


